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INTRODUCCIÓN Y MARCO NORMATIVO

Se expone al Concejo Municipal, propuesta de la imagen objetivo de la modificación al
Plan Regulador Comunal N° 14, Sector Panul.
Dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 28 octies, de la Ley 21.078 que modifica la
Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece:
El alcalde formulará una propuesta de imagen objetivo del desarrollo urbano del territorio
a planificar, la que se plasmará en un resumen ejecutivo que sintetizará, en un lenguaje
claro y simple, el diagnóstico y sus fundamentos técnicos; los objetivos generales y los
principales elementos del instrumento a elaborar; las alternativas de estructuración del
territorio por las que se propone optar, y los cambios que provocarían respecto de la
situación existente, apoyándose en uno o más planos que expresen gráficamente estos
conceptos.

AREA DE MODIFICACIÓN

DIAGNÓSTICO

•

La Florida posee superficies de bosque esclerófilo de piedemonte y montaña, las cuales presentan un
alto valor ambiental, por los beneficios ecosistémicos que entregan a la ciudad y a la Región
Metropolitana de Santiago.

•

Existencia de remanentes de bosque esclerófilo, propio del piedemonte del área central de Chile.

•

Predio Panul y Zavala, comprenden alrededor de 160 hectáreas (en su área urbana).
Valor ambiental
Ventilación de la cuenca

Regulación térmica

Control de erosión e infiltración

Corredores Biológicos
Valor paisajístico

Presencia de parcelaciones urbanas

Descripción
El sector de pie de monte donde se localizan ambos sectores, se ubica en el sector oriente de la ciudad.
Los vientos predominantes llevan el aire durante el día, los cuales descienden desde la cordillera por la
noche. La existencia de vegetación en esta área favorece la circulación de los vientos y mejora la
calidad del aire.
El aumento de la superficie de hormigón ha aumentado la temperatura al interior de las ciudades,
debido a su capacidad de refracción térmica, lo que se denomina isla de calor. La presencia de
vegetación minimiza dicho efectos ya que favorece la circulación de los vientos por generarse una
diferencia de temperaturas, de este modo, el aire cálido se mueve hacia donde hay temperaturas
menores, lo cual ayuda regular la temperatura de las áreas urbanas.
Las zonas mantienen una cobertura vegetacional que favorece el control de la erosión y permite la
infiltración de las aguas.
La presencia de las quebradas y su resguardo normativo como parques, permite mantener corredores
biológicos que son claves para la movilidad de la microfauna que vive en el área.
Existe una percepción positiva respecto de la proximidad a la cordillera, así como también respecto de
las vistas panorámicas que se generan hacia la ciudad.
En torno a la comunidad existe una valoración positiva en torno al modelo de crecimiento que se ha
dado en la zona, el cual mantiene una alta cobertura vegetacional, propiciando el cumplimiento de
determinados servicios ecosistémicos.

PROBLEMÁTICAS

Entre las problemáticas existentes en el sector, encontramos:
Deterioro progresivo cobertura vegetal (cambio climático asociado a disminución progresiva de las
precipitaciones, aumento temperaturas).
Presión antrópica (uso no sustentable del territorio, botadero de basura, incendios, animales domésticos)
Amenazas de tipo naturales, asociado a fenómenos hidrometereológicos y Falla San Ramón (de tipo
cortical, activa).
Pérdida servicios ecosistémicos

CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

-

Dada la inexistencia de una respuesta por parte del Gobierno Central tendiente a la
expropiación del predio.

-

El Alcalde en el mes de mayo solicita a la Asesoría Urbana trabajar una propuesta que
permita redefinir la norma actual vigente en el sector del Panul, que proteja aun más el
patrimonio ambiental de dicho sector.

-

Evitar deterioro progresivo de formación
consecuentemente, sus servicios ecosistémicos.
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IMAGEN OBJETIVO

“Queremos una comuna que aproveche sus potencialidades, en el marco de su
posicionamiento como sub-centro de la región Metropolitana, con atributos de
centralidad, conectividad, transporte, que valore y proteja el medioambiente,
generando mejores espacios para vivir”

ALTERNATIVAS DE ESTRUCTURACIÓN DEL TERRITORIO

A raíz de la necesidad de propender a un desarrollo urbano acorde a la imagen objetivo planteada, se
describen dos alternativas de estructuración del territorio a modificar:

Alternativa A: Desarrollo de Estructuración Área verde sector Panul y Zavala

A. Consistente en modificar la norma urbana vigente de la zona ESP-4 precordillera, a área verde,
según lo establece el artículo 2.1.31 de la OGUC.

En las áreas verdes señaladas en el inciso anterior, que no
se hubieren materializado como tales, se podrá autorizar la
construcción de edificios de uso público o con destinos
complementarios al área verde, siempre que el área
destinada a estos usos no ocupe más del 20% de la
superficie total del predio destinada a uso área verde en el
Instrumento de Planificación Territorial. Se deberá incluir
en dicho porcentaje la vialidad interna necesaria para estos
usos, con excepción de la definida en el Instrumento de
Planificación Territorial, si la hubiere; también las
superficies destinadas a estacionamientos sobre el terreno
y cualquier otro porcentaje admitido previamente por el
Instrumento de Planificación Territorial.

Normado por el articulo 2.1.31 de la OGUC.

En las áreas verdes a que se refiere este artículo, se
entenderán
siempre
admitidos
como
destinos
complementarios y compatibles los equipamientos
Científico, Culto y Cultura, Deporte y Esparcimiento.
Las áreas verdes públicas o privadas señaladas como tales
en los Instrumentos de Planificación Territorial sólo podrán
ser destinadas a otros usos mediante modificación del
respectivo Instrumento de Planificación Territorial.

Alternativa B de Desarrollo de Estructuración por medio de Parque comunal Panul

B. Esta alternativa consiste en modificar la norma urbana vigente de la zona ESP-4 Precordillera y una
porción significativa de la zona PEDC-3 declarándolas como parque comunal afecto a utilidad pública,
según lo establece el artículo 59 de la LGUC.

Artículo 59.- “Declárense de utilidad pública todos los terrenos
consultados en los planes reguladores comunales, planes
reguladores intercomunales y planes seccionales destinados a
circulaciones, plazas y parques, incluidos sus ensanches, en las
áreas urbanas, así como los situados en el área rural que los
planes reguladores intercomunales destinen a vialidades.”

Normado por el articulo 59 de la LGUC.

